
Consolidando el 
modelo de gestión 
ambiental



Nuestra Misión

“Brindar un servicio de certificación de

estudios de impacto ambiental de los

proyectos de inversión a las instituciones

públicas y privadas de manera oportuna,

transparente, con calidad técnica y confiable

que impulse al desarrollo sostenible del país”



Nuevo modelo de gestión ambiental



Proceso de transferencia



Contamos con un equipo evaluador 
multidisciplinario

115 evaluadores

50% hombres / 50% mujeres

Promedio de 10 años de experiencia 
profesional

Equipo multidisciplinario
Ingenieros ambientales, biólogos, 
geógrafos, abogados, sociólogos, 
entre otros
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Equipo evaluador del Senace
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Evaluadores CAS Nómina de Especialistas

Fuente: Senace

54% de los 
evaluadores son 
CAS

La nómina de 
especialistas 
debería ser usado 
de manera 
excepcional para 
determinados 
proyectos 
necesidad de alta 
especialización.



Solidez técnica traducida en:

44 EIA-d y MEIA
Aprobados

US$12,296 millones

14 EIA-d y MEIA
en evaluación

US$10,758 millones

1,610 Expedientes 
ingresados

1,469 Expedientes 
evaluados

Cifras actualizadas al 30 de junio de 2020



Proyecto EVA

o Gestión Documental
o Clasificación y Aprobación de Tdrs
o Evaluación de EIAd
o Evaluación de MEIA
o Evaluación de IntegrAmbiente
o Evaluación de ITS
o Participación Ciudadana

Alcance

Fase I Fase II

o Evaluación de EIA-sd
o Explotación de la información
o Inscripción al Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales
o Integración con el Registro Administrativo 

de Certificaciones ambientales
o Portal GeoSenace
o Mesa de Partes Virtual

Propuesta



Contribución Estratégica del Senace

Una Inversión de

US$1
en la demanda
adicional al Senace

Permite certificar ambientalmente

US$2,185
en proyectos de inversión
Sostenible*

El incremento de

1 evaluador
adicional al Senace

Se aseguran

US$190 millones
en inversión sostenible
al Perú

Fuente: Senace
* EIA-d y MEIA que están en elaboración y en evaluación. 

La cartera de futuros 
proyectos del Senace 
es de 
aproximadamente  

US$ 12,372 
millones en 
inversión sostenible al 
Perú.



Integridad

Certificado desde el 03/10/2018



Macroproceso de 
evaluación ambiental 
a cargo del Senace



Ejecución de mecanismos de 

participación ciudadana aprobadas 

en el PPC durante la elaboración 

del EIA-d. Mínimo talleres.

Ejecución de mecanismos de 

participación ciudadana aprobadas 

en el PPC durante la evaluación del 

EIA-d. Mínimo talleres y audiencia.

Procedimiento de

clasificación: 40 d.h. 

Residuos Sólidos

y Agricultura

Procedimiento de

aprobación del PPC: 20 d.h. 

Hidrocarburos, Electricidad 

y Transportes (*)

Acciones de acompañamiento 

durante la elaboración del EIA-d: 

Plan de Trabajo 

PRESENTACIÓN DEL
EIA-d

Emisión de 

opinión técnica: 

45 d.h.x

Levantamiento de 

observaciones: 30 

d.h.

Emisión de 

Opinión Técnica 

Final

Etapa

complementaria: 

Solo para 

Transportes y 

Minería

Procedimiento de evaluación 

del EIA-d: 120 d.h.

Certificación
Ambiental

(*) Minería: Acciones de difusión

(**) Minería: Presenta PPC

Macroproceso de Estudio de Impacto Ambiental detallado 



IntegrAmbiente



IntegrAmbiente



Proyectos Emblemáticos



Proyecto Minero Antapaccay

Nombre del Proyecto
Antapaccay expansión Tintaya integración
Coroccohuayco

Tipo de Expediente
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado 
(MEIA-d)

Titular Compañía Minera Antapaccay S.A.

Sector Minería

Ubicación Distrito y provincia de Espinar, departamento de Cusco

Consultora Ambiental Golder Perú

Monto de Inversión US$ 652 millones

Tipo de Mineral Óxidos y sulfuros de cobre

Fecha de Inicio de 
Trámite 27 de abril de 2018

Situación Actual del 
Trámite Aprobada con R. D. N° 0196-2019-SENACE-PE/DEAR

Fecha de Resolución 17 de diciembre de 2019

Ubicación y Componentes del Proyecto

• 13 C.C.
• 20 poblados en la ruta de

transporte (desde Unidad
Minera hasta– Imata) en el
AISD.

Zona Antapaccay 
(zona existente)

Zona 
Coroccohuayco

(zona nueva)

Zona Tintaya

(zona existente)



Proceso de Participación Ciudadana ejecutado por el titular 
- Durante la elaboración de la MEIA-d (Ago – Dic 2017)

Talleres participativos Reuniones informativas
Entrevistas

Distribución de material 
informativo (722 cartillas)

Equipo de facilitadoresOficina de enlace social

• Cusco: Quello, Chullopata
(Chullurota), Ccoñamoro, 
Choquepata, Pacco, 
Chachacumani, Morocaque, 
Pascana, Condoroma, Carmen 
Alto y Oscollo.

• Arequipa: Jaguay, Casa Blanca, 
Chinchilla, Colca, Peña Blanca, 
Jaurillane, Puticaico, 
Chaupacancho, Pataco e Imata.

• Comunidades en el área
de influencia del proyecto.

• CC. Huano Huano
• CC. Pacopata

• CC. Bajo Huancané
• CC. Anta Collana
• CC. Alto Huarca
• CC. Cala Cala
• CC. Huarca
• CC. Huisa
• CC. Huisa Ccollana
• CC. Suero y Cama
• CC. Tintaya Marquiri
• FREDERMICE

• Abierto en el Centro 
poblado Yauri • Comunidades en el área

de influencia del proyecto.



Proceso de Participación Ciudadana ejecutado por el titular:
Durante la evaluación de la MEIA-d (jun – dic 2018)

Acceso R.E y MEIA-d Avisos en diarios

Reuniones informativas Espacios y avisos 
radiales

Distribución material
Informativo (2190 ejemplares)

Uso de banners

Equipo de facilitadores Oficina de enlace social 
(Centro poblado Yauri)

• Centro poblado menor 
Oscollo

• Centro poblado Jaguay
• Centro poblado 

Ccoñamoro
• Centro poblado Peña 

Blanca
• Centro poblado 

Chinchilla
• Centro poblado Colca

• Centro poblado Jaurillani
• Zona Morocaque
• Imata

• CC. Alto Huancané
• CC. Bajo Huancané

• CC. Anta Collana
• CC. Alto Huarca
• CC. Cala Cala
• CC. Huano Huano
• CC. Huarca

• CC. Huisa
• CC. Huisa Ccollana
• CC. Huini

Coroccohuayco

• CC. Pacopata
• CC. Suero y Cama
• CC. Tintaya Marquiri

Comunidades campesinas

• Municipalidad Provincial de 
Espinar

• Dirección Regional de 
Energía y Minas Cusco.

Centros Poblados

Autoridades



Temas prioritarios para la evaluación:
• Análisis de alternativas.

• Calidad, manejo y demanda del recurso hídrico.

• Autorizaciones de vertimiento.

• Geoquímica.

• Hidrología, hidrogeología y modelamientos.

• Inventario de manantiales.

• Ecosistemas frágiles.

• Criterios de definición de áreas de influencia.

• Metodología de valoración de impactos.

• Impactos ambientales al paisaje.

• Plan de vigilancia ambiental.

• Plan de restablecimiento de medios de vida.

• Valorización económica de impactos.

• Uso de vías de transporte, rutas vecinales y tránsito.

• 18 observaciones generadas.

• 6 requerimientos de información 

complementaria.

• Opinión Técnica Final: Favorable

• 12 observaciones generadas.

• Opinión Técnica Final: Favorable

• 01 observación generada.

• Opinión Técnica Final: Favorable
• 08 observaciones generadas.

• Opinión Final: No emitió 

opinión.

Evaluación Técnica (Senace y Opinantes)

• 201 observaciones generadas.

40 APORTES CIUDADANOS 
CONTENIENDO 429 OBSERVACIONES

Aportes ciudadanos 
Comunidades
campesinas/Pobladores
Alto Huancané, Bajo Huancané, Alto Huarca, Cala
Cala, Huano Huano, Huarca, Huisa Ccollana,
Huini Coroccohuayco, Pacopata, Tintaya Marquiri

Autoridades locales

MD Coporaque, MD Ocoruro, MD Pallpata, MP
Espinar, GORE Cusco

Organizaciones sociales
Asociación ambiental Siembramanos, Comité de
usuarios de riego del manante Huini Mikayo,
Comité de usuarios de agua Quetara , Frente
único de la juventud Espinarense, K´Ana (Fujek –
Espinar), FUCAE, FREDERMICE, Organizaciones
de la microcuenca del Cañípia12 Ciudadanos



Terminal Portuario General San Martín

Nombre del Proyecto
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del 
Terminal Portuario General San Martín

Titular Consorcio Terminal Portuario Paracas S.A. 

Sector Transportes

Ubicación
Distrito de Paracas, provincia de Pisco. Zona de Punta 
Pejerrey dentro de la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Paracas

Plazo de concesión 30 años de concesión 

Tipo de expediente
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
(MEIA-d)

Consultora Ambiental ECSA Ingenieros S.A. (ECSA) *

Monto de inversión US$ 35 millones

Fecha de inicio de 
trámite

12 de abril de 2018

Situación actual de 
trámite

MEIA desaprobada

Fecha de resolución 27 de julio de 2020

Nota (*): Con fecha 26.12.19, Terminal Portuario Paracas S.A (TPP) presentó a la empresa consultora AMEC FOSTER WHEELER PERÚ S.A como la nueva responsable de la MEIA-d TPGSM. Al respecto, mediante Carta N° 00324-2019-SENACE-PE/DEIN de fecha
30.12.19, la DEIN Senace refirió algunos temas que deberán ser subsanados a la brevedad (culminar la inscripción ante el Registro Nacional de Consultoras Ambientales de los profesionales que formarán parte de su equipo técnico) a fin de que a dicha
empresa consultora se la considere como la nueva responsable del estudio ambiental. En tanto ello no sea subsanado, ECSA INGENIEROS S.A sigue siendo la empresa consultora responsable de la MEIA-d TPGSM.



Opinantes Técnicos Nº OBS N° REC N ° Persistencias Estado OT

Vinculantes

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP

20 13 17
OT Desfavorable 

(02 observaciones persistentes no absueltas)

Autoridad Nacional del Agua – ANA 14 - 08
OT Desfavorable

(06 observaciones persistentes no absueltas)

No Vinculantes

Marina de Guerra (Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas - DICAPI)

03 - - OT Favorable

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 05 - - OT Favorable

Autoridad Portuaria Nacional – APN 12 - 02 OT Favorable

Ministerio de Cultura – MINCUL 12 - - OT Favorable

Instituto del Mar del Perú – IMARPE 03 - - OT Favorable

Ministerio de la Producción - PRODUCE 08 - - OT Favorable

Servicio Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR 50 - 13 OT Favorable

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 10 - 07
OT Desfavorable

(02 observaciones persistentes no absueltas)

Total 137 13 47

SENACE Nº OBS N° PER Estado 

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales 14 5 Persistencias absueltas

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 61 40
(04 observaciones persistentes no absueltas)

Total 75 45

Opinantes Técnicos en el proceso de evaluación de la MEIA-d TPGSM 



Opinantes Técnicos Estado Temas observados

Vinculantes

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP

OT Desfavorable 
(02 observaciones persistentes no absueltas)

Medidas de manejo ambiental no acordes respecto al 
impacto del ruido generado por la circulación de camiones 

para el transporte de concentrados de minerales

Autoridad Nacional del Agua – ANA
OT Desfavorable

(06 observaciones persistentes no absueltas)

Incongruencia de datos del Modelamiento de Vertimientos lo 
que no permite determinar el efecto del vertimiento sobre el 

cuerpo receptor
Incongruencias y falta de información en el Programa de 

Monitoreo de Calidad del cuerpo receptor

No Vinculantes

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera –
SANIPES

OT Desfavorable
(02 observaciones persistentes no absueltas)

El proyecto no cuenta con medidas para asegurar el principio 
de sostenibilidad en el ecosistema de la Bahía de Paracas

SENACE Estado 

Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura (04 observaciones persistentes no absueltas)

Medida deficiente referida a la protección del AMC (muro de 
contención) contra tsunamis

Incongruencias en la proyección del incremento del número 
de camiones de carga de concentrados

Medida de manejo ambiental no acorde al impacto del ruido 
ambiental por transporte de concentrado de minerales

Efecto del vertimiento en el medio marino

Total 14 observaciones persistentes no absueltas

Temas observados en la desaprobación de la MEIA-d 
TPGSM (2019-2020)







• Oficina de Información

Etapas Antes de la Elaboración, Durante la
Elaboración y Durante la Evaluación de la MEIA-d
TPGSM

• Ubicación: Av. Paracas Mz J Lote 17- Sector El 
Chaco

• Horario: De Lunes a Sábado de 8 am a 5 pm

• Información impresa y audiovisual sobre los 
componentes del proyecto, ingeniería del 
proyecto y avances del estudio ambiental.

• Temas de mayor consulta:

• Empleo, motivo de la ampliación, beneficios
del proyecto, información sobre la carretera
alterna.

• Equipo de Promotores

Etapas Antes de la Elaboración, Durante la
Elaboración y Durante la Evaluación de la MEIA-d
TPGSM

• 03 promotores sociales capacitados

• Información sobre alcances del proyecto con 03 
grupos de interés:

• Grupo de Interés Paracas: población y 
operadores turísticos.

• Grupo de Interés San Andrés: pescadores, 
maricultores

• Grupo de Interés Paracas y San Andrés: 
representantes de las entidades pública.

Participación Ciudadana



• Comité de Veedores Ciudadanos

Etapa Durante la Elaboración de la MEIA-d
TPGSM

• El Comité se conformó el 14 de agosto de 2017
con el objeto de acompañar el trabajo de campo
de la empresa consultora.

• Se realizaron 02 talleres de capacitación previos a
las labores de recojo de información en campo.

• Conformado por representantes de pescadores,
maricultores, algueros y población de Paracas.

• Acompañaron la toma de muestras realizados
para el medio físico y biológico.

• Visita Guiada a las instalaciones del
Puerto

Etapas Durante la Elaboración y Durante la
Evaluación de la MEIA-d TPGSM

• Informar y mostrar “in situ” las futuras instalaciones
de la ampliación.

• Informar sobre el nivel de avance de la MEIA-d
TPGSM.

• Se realizaron 07 visitas guiadas (set/oct/nov 2017) y
20 visitas guiadas (ago/set/oct/nov 2019)

• Temas consultados: construcción de la nueva
carretera, oportunidades laborales y descarga de
salmuera en mar.

Participación Ciudadana



• Acceso al Resumen Ejecutivo

Etapa: Durante la evaluación de la MEIA-d
TPGSM

Distribución de un ejemplar de la MEIA a:

ü GORE Ica

ü Municipalidad Provincial de Pisco

ü Municipalidad Distrital de Paracas

ü Municipalidad Distrital de San Andrés

ü Oficina de Información TPP

Fecha Hora Sede Preguntas
Orales

N°
Asist.

Sexo
Inicio Final F M

08/06/18 15:30 20:35 Paracas 34 367 141 226

11/11/19 15:00 23:05 Paracas 57 610 185 425

Matriz Resumen Audiencia 
Pública MEIA-d TPGSM 2018 y 2019

Principales temas de la Audiencia Pública:

ü Afectación por la construcción del Almacén de Concentrado 
de Mineral.

ü Afectación al tránsito vial.
ü Afectación a la actividad pesquera.
ü Afectación al turismo local.
ü Afectación del vertimiento al mar a través del emisario 

submarino.

Participación Ciudadana



• Comité de Monitoreo y Vigilancia del Puerto Paracas-Sede Pisco.
• Frente de Defensa Paracas.
• Frente de Defensa de Maricultores de Atenas.
• Asociación Colectivo Organizado para el Desarrollo Sostenible del distrito

de Paracas – Adesospa.
• Asociación de Agencias de Viaje de Paracas- Asavip.
• Asociación de Artesanos del Muelle El Chaco Paracas- Asachap.
• Asociación de Propietarios de Paracas – Asoparacas.
• Asociación de Propietarios de Santo Domingo.
• Asentamiento Humano Alberto Tataje.
• Asociación de Viviendas José de San Martín.
• Junta Vecinal del Centro Poblado Las Antillas.
• Asentamiento Humano Alán García.
• Pescadores Artesanales de Paracas.
• Operadores y Guías Turísticos de Paracas.
• Comité de Seguridad Ciudadana de Paracas (Covid 19).
• Sindicato de Pescadores de San Andrés.
• Colectivo Todos Por Paracas.
• Municipalidad Provincial de Pisco.
• Municipalidad Distrital Paracas.
• Municipalidad Distrital de San Andrés.

Organizaciones y autoridades con quienes se sostuvo reuniones
y comunicaciones



Participación Ciudadana 
Efectiva











Proceso de Participación Ciudadana







Participación Ciudadana Efectiva

554

123

86

Cifras actualizadas al 31 de julio de 2019

106



Talleres 
participativos
• Brindan información sobre el proyecto, el 

entorno ambiental y social, los impactos 
ambientales y las estrategias de manejo 
ambiental.

• Promueven el diálogo y conocer las 
percepciones, preocupaciones o intereses 
de la población respecto del proyecto de 
inversión.

• El titular recoge aporte a tener en cuenta en 
el Estudio.



Audiencia Pública

• Abarca los siguientes temas:
• Descripción del proyecto
• Resultados de la línea base 

ambiental
• Posibles impactos ambientales 

identificados
• Estrategias de manejo ambiental

La información y los aportes recogidos se 
tendrán en cuenta en el proceso de evaluación



Avanzada Social

• Actividad de campo realizada por los 
evaluadores del Senace, con la finalidad de 
reconocer y contrastar la información del 
entorno social y ambiental de un proyecto de 
inversión.

• Sus objetivos:
• Fortalecer la presencia institucional de 

Senace
• Informar a la población del área de 

influencia
• Reconocer los aspectos sociales y 

ambientales
• Recoger opiniones, comentarios, 

preocupaciones y/o percepciones



Participación Ciudadana en el Contexto Covid-19

Mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, “Decreto Legislativo que establece medidas especiales

para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada

ante el impacto del COVID-19”, se dispone la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana en

atención a las características particulares de cada proyecto de inversión, de la población involucrada y del

entorno donde éste se ubica, pudiendo utilizarse medios electrónicos, virtuales u otros medios de
comunicación, según sea posible y así lo determine la autoridad competente en la evaluación del plan de
participación ciudadana (en adelante, PPC) o de su modificación (o el titular, previa coordinación con la

autoridad ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado), considerando el estricto cumplimiento

de las medidas sanitarias establecidas a consecuencia del brote del COVID-19; y, teniendo en cuenta,
adicionalmente, que la población cuente oportunamente con la información del proyecto de inversión y con
un canal de recepción de aportes durante el periodo que tome la participación ciudadana; que logre su

identificación en el proceso de participación y pueda comunicar efectivamente dichos aportes.



Contexto Covid-19: Modalidad No Presencial de los 
Mecanismos de Participación Obligatorios

Convocatoria:
Se considerara que la convocatoria se realice a través de medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación no
presenciales (radio y televisión); asimismo, se debe realizar conforme a los plazos, etapas y actuaciones establecidas en los
dispositivos normativos sectoriales correspondientes.

Durante el desarrollo:
Se realizará a través de medios virtuales u otros medios de comunicación no presenciales (radio, televisión, otros), tomando
en consideración las características del área de influencia del proyecto.
Se podrá hacer empleo de materiales didácticos u otros medios de comunicación didácticos (videos, maquetas, infografías,
dinámicas, fotos u otros que faciliten la comprensión de los participantes)

Lectura y suscripción del acta:
Al finalizar el taller, se dará lectura del acta y se procede con la manifestación de conformidad por la mesa directiva y de ser
posible de los participantes de manera verbal o escrita de acuerdo con el medio que se haya empleado.

Talleres y Audiencias : 









La Agenda Indígena 
del Senace

• Iniciativa institucional que tiene como
antecedente las Hojas de Ruta del Senace con
Pueblos Indígenas 2018 – 20 19.

• Objetivo general:
• Contribuir a reforzar el conocimiento de las

poblaciones indígenas sobre los procesos de
Certificación Ambiental a cargo del Senace,
afianzando el trabajo coordinado con los pueblos
indígenas y sus organizaciones.

• Objetivo específico:
• Fortalecer la participación ciudadana indígena en

los procesos de certificación ambiental a cargo












